AVENE PIELES INTOLERANTES

AVENE CREMA PIELES INTOLERANTES 50 ML

Calificación: Sin calificación
Precio
19,50 €
17,00 €
2,95 €

Haga una pregunta sobre este producto

Descripción
GAMA PIELES INTOLERANTES Avène crema pieles intolerantes enriquecida 50ml
Debido a tratamientos dermatológicos o cosméticos irritantes, limpiezas de cutis agresivas o condiciones climáticas extremas, nuestra piel se
puede volver fácilmente irritable desarrollando hipersensibilidad y necesitando, en ese caso, unos cuidados específicos.
Para este tipo de pieles, una de las mejores aliadas puede ser la crema para pieles intolerantes enriquecida de Avène, una crema que permite
la recuperación de la comodidad de una piel equilibrada día tras día gracias a su suavidad y pureza.
Cuida las pieles más frágiles.Crema calmante para pieles sensibles, secas, de naturaleza hipersensible o pieles irritables Cuidados que calman
rápidamente las irritaciones gracias a un activo único que actúa sobre las causas principales de la intolerancia cutánea.
Calma rápidamente las irritaciones y protege la piel de naturaleza sensible, para que no sufra o se vuelva irritable. Formulado para cumplir las
especificaciones de la cosmética estéril. Sin conservantes, sin parabenos, sin perfume, sin alcohol.
CALMANTE FRANGRANCE-FREE ALTA TOLERANCIA PROTECTORA STERILE COSMETICS
La Crema rica para pieles intolerantes se beneficia del nuevo activo, la Parcerina®, que actúa sobre las dos causas principales de la
intolerancia cutánea: La alteración de la barrera cutánea de la piel y la inflamación de la misma La Crema rica para pieles intolerantes está
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particularmente indicada para las pieles hipersensibles secas que se han vuelto irritables como consecuencia de diversas agresiones
(tratamientos dermatológicos o cosméticos irritantes, limpiezas agresivas, condiciones climáticas extremas, etc.). Esta crema gracias a su
pureza y su suavidad permite que la piel recupere, día tras día, la comodidad de una piel equilibrada.
AVENE THERMAL SPRING WATER (AVENE AQUA), MINERAL OIL (PARAFFINUM LIQUIDUM), GLYCERIN, SQUALANE, DIMETHICONE,
GLYCERYL STEARATE, BEHENYL ALCOHOL, SERINE, BHT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA), BUTTER (BUTYROSPERMUM PARKII
BUTTER), CARBOMER, OZOKERITE, TETRASODIUM EDTA, TRIETHANOLAMINE, WATER (AQUA), XANTHAN GUM.
DESCRIPCIÓN
Crema calmante para pieles sensibles, secas, de naturaleza hipersensible o pieles irritables como consecuencia de agresiones diversas
(condiciones climáticas extremas, limpiezas demasiado agresivas, cosméticos irritantes...).
MODO DE EMPLEO
Aplicar mañana y noche sobre el cuello y el rostro. Presione sobre el tubo para obtener la dosis deseada. Después del uso, retirar el excedente
de producto y volver a cerrar.

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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